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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

NOV/2016

3.31%

3.06%

08/dic/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

TIIE 28

09/DIC/2016

5.6050%

5.5983%

08/dic/2016

LIBOR 3 meses

08/dic/2016

TIIE 91

09/DIC/2016

5.8800%

5.8650%

08/dic/2016

Prim Rate EU

07/dic/2016

UDIS

08/DIC/2016

5.5535

5.5506

08/dic/2016

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

49

5.59%

5.62%

08/dic/2016

CETES 91

49

5.85%

5.99%

08/dic/2016

CETES 182

49

6.07%

6.10%

08/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.46%

17/nov/2016

0.953%

0.951%

08/dic/2016

3.500%

3.500%

07/dic/2016

09/dic/2016

0.510%

0.510%

09/dic/2016

Bono 10 años EU

09/DIC/2016

2.41%

2.41%

09/dic/2016

Bono 30 años EU

09/DIC/2016

3.11%

3.11%

09/dic/2016

La bolsa mexicana perdía levemente el viernes por una toma de beneficios luego de cuatro sesiones de ganancias que la llevaron a tocar su mejor
nivel en un mes y la perfilaban a registrar un avance semanal cercano al 4.0 por ciento. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, retrocede un 0.27 por ciento ubicándose en 46,483.35 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.27%
+0.12%
+0.56%
+0.23%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.18%
+0.03%
+0.63%
+0.57%
-0.90%
+0.22%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

-0.22%
+0.32%
+0.56%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (A50)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.31%
+1.54%
+0.20%
+1.23%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/DIC/2016

20.4162

20.2967

0.11950

08/dic/2016

Dólar Spot venta

09/DIC/2016

20.3523

20.3365

0.01580

09/dic/2016

Euro vs. Dólar

09/dic/2016

1.0543

1.0611

- 0.00681

09/dic/2016

Peso vs. Euro

09/dic/2016

21.4572

21.5791

- 0.12183

09/dic/2016

El peso mexicano se depreciaba levemente el viernes previo al feriado local del lunes y con el mercado expectante a las decisiones de política
monetaria que darán a conocer la próxima semana los bancos centrales de Estados Unidos y México. La moneda local cotizaba en 20.3523 por
dólar, con un retroceso del 0.08 por ciento o 1.58 centavos, frente a los 20.3365 pesos del precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,163.35 USD por onza
(-0.77%), la plata en 16.987 USD por onza troy (-0.77%) y el cobre en 2.655 USD por libra (+1.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.18
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 2.43% (+2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.14% (s/c); Mar’26 al 7.22% (s/c).
Alemania – Exportaciones (oct): + 0.5%; Importaciones: +1.3%. Superávit comercial a 20,500 millones de euros (previo: 21,100 millones).
Francia – Producción industrial (oct): -0.2% m/m. Producción manufacturera: -0.6% m/m.
China – Precios al productor (nov):+ 3.3% interanual, marcando su ritmo más acelerado en más de cinco años, tras un repunte en los precios
del carbón, el acero y otros materiales de construcción. Precios al consumidor: +2.3% interanual.
Brasil – Precios al consumidor (nov): 6.99% a/a (previo: 7.87% a/a).

1.

La Comisión Federal de Electricidad, la empresa eléctrica estatal, sufrió un recorte a negativo de la perspectiva crediticia de Moody’s 's,
debido al menor apoyo que ha recibido del gobierno de México a raíz de los recortes presupuestales que ha implementado en los últimos
meses. No obstante, Moody’s mantuvo las calificaciones de la CFE, como también en se le conoce a la empresa eléctrica, en Baa1 en escala
global y Aa1.mx en escala nacional, o el antepenúltimo y el segundo en las escalas de grado de inversión de la agencia respectivamente.

2.

Arabia Saudita anunció a sus clientes en Estados Unidos y Europa que reducirá su suministro de petróleo desde enero, mientras Rusia dijo
que el compromiso de los productores ajenos a la OPEP de sumarse a los límites pactados por el cartel sigue enfrentando retos. Rusia planea
reunirse con algunos productores OPEP y no-OPEP para discutir asuntos no resueltos sobre el acuerdo de recorte a la producción de crudo,
antes de las conversaciones que se llevarán a cabo formalmente el día de mañana. Existen dudas sobre la viabilidad del acuerdo dado que el
grupo incrementó su producción en noviembre.

3.

Las principales bolsas en el mundo operan con ligeras variaciones, en una semana en que se ha caracterizado por ser la de mayor ganancia
para la renta variable desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos gracias a las ganancias del mercado petrolero.

4.

Japón ratificó el viernes el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un tratado de libre comercio que tiene como objetivo
conectar a una decena de países en la Cuenca del Pacífico, que no incluye a China. El TPP, que pretende derribar las barreras comerciales en
algunas de las economías asiáticas de más rápido crecimiento y ha estado en preparación por cinco años, necesita de la ratificación de al
menos seis países que representen un 85% del producto interno bruto combinado de sus integrantes. Debido al tamaño de la economía
estadounidense, el acuerdo no puede entrar en vigor sin su participación. El pacto no ha sido ratificado por el Senado estadounidense y
Trump prometió el mes pasado que retirará al país del acuerdo después de asumir su mandato en enero. Lo reemplazará con tratados
comerciales bilaterales.

5.

Los legisladores de Corea del Sur, votaron a favor de someter a la presidenta del país, Park Geun-hye, a un juicio político por un escándalo
de tráfico de influencias. El Tribunal Constitucional ahora debe decidir si confirma la medida, un proceso que podría tardar hasta 180 días.
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